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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de julio de 2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Isabel Benites Da 
ilva Vda. de Stewart contra la resolución de fojas 175, su fecha 29 de mayo de 2013, 

expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, la cual 
· declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

l. La recurrente interpone demanda de amparo contra el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones solicitando que se dejen sin efecto las Resoluciones Directorales 
1013-2007-MTC/11 y 0453-2012MTC/10.07, de fechas 19 de junio de 2007 y 9 de 
marzo de 2012, respectivamente; y el Oficio 1217-2012-MTC/10.07, de fecha 20 de 
marzo del 2012; y que, en consecuencia, se ordene que la demandada cumpla con 
efectuar la devolución de los montos retenidos en mérito a las citadas resoluciones 
administrativas y oficio cuya inaplicación demanda. 

2. Agrega que la entidad demandada, mediante la Resolución Directora! O 156-2011-
MTC/10.07, de fecha 19 de enero de 2011, reajusta su pensión de sobreviviente
viudez en la suma de S/. 245.61, equivalente al 50% de la pensión de cesantía que 
percibía el causante, vulnerando su derecho constitucional a la intangibilidad de su 
reserva previsional, entre otros. 

3. El Cuarto Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 13 de junio de 2012 (f. 18), 
declara improcedente liminarmente la demanda por considerar que la determinación 
de los hechos en que se asienta el reclamo, esto es, acreditar o desvirtuar en forma 
fehaciente si le corresponde o no los descuentos efectuados a la pensión de 
sobreviviente-viudez de la actora y el nuevo monto de su pensión constituye una 
controversia compleja que requiere de la fase probatoria plena de la cual carece el 
proceso constitucional de amparo. Siendo el proceso contencioso-administrativo la 
vía procesal específica y satisfactoria para proteger el derecho invocado por la 
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4. La Sala Superior revisora, con fecha 29 de mayo de 2013 (f. 175), confirma la 
apelada, tras considerar que la pretensión de la demandante no se encuentra dentro 
de los -supuestos de protección constitucional a través de los procesos de amparo, al 
no pertenecer al contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a 
la pensión, ni tampoco se encuadra dentro del supuesto excepcional contenido en el 
inciso e) del fundamento 37 de la STC 1417-2005-AA/TC. 

De autos se advierte que la recurrente acusa a la demandada de que a través de la 
Resolución 1013-2007-MTC/11, de fecha 19 de junio de 2007 (f. 4), le atribuye un 
adeudo a favor del Estado por la suma de S/. 2,600.00 más los intereses legales, por 
la aplicación indebida del Decreto Supremo 017-2005-EF; mediante la Resolución 
156-2011-MTC/10.07, del 19 de . enero de 2011 (f. 7), le recortan la pensión de 
sobreviviente-viudez que venía percibiendo por la suma de S/. 431.96 al monto de 
S/. 245.61; y con la Resolución 0453~2012-MTC/10.07, de fecha 9 de marzo de 
2012 (f. 9), se determina que adeuda al Estado la suma de S/. 33,978.63, por mayor 
pago de pensión de sobreviviente - viudez por el periodo comprendido del mes de 
enero de 1992 al mes de diciembre de 2010. Todo esto ha ocurrido, sin que se le 
haya dado respuesta a sus comunicaciones, las cuales recibió el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones el 11 de enero de 2011 y el 30 de marzo de 2012 (f. 
1 O y 12). Mediante dichas comunicaciones se solicita una explicación al recorte de 
su pensión a la suma de S/. 245.61; y sobre el adeudo al Estado por un supuesto 
cobro indebido, más aún si se tiene en consideración que el propio Ministerio 
demandado, a través de · sus órganos internos establece, aprueba y ejecuta las 
disposiciones respecto de los reajustes pensionarios de los beneficiarios. 

6. Así las cosas, es claro que dilucidar si cmTesponde estimar o no la pretensión0 
requiere de la actuación de determinados medios de prueba, lo que no puede tener · 
lugar en el marco de un proceso de amparo, por carecer de estación probatoria 
(artículo 9 del Código Procesal Constitucional), razón por la cual queda expedita la 
vía para que acuda el proceso que corresponda. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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